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Estado  de  la  misión 

La  Escuela  Secundaria  Yoakum  se  dedica  a  ayudar  a  todos  los  estudiantes  a  dominar,  en  la  medida  de  sus  capacidades,  el  conocimiento,  las  habilidades  y  las  competencias  necesarias   
para  convertirse  en  ciudadanos  productivos.  Estamos  dedicados  a  satisfacer  las  necesidades  físicas,  sociales  y  emocionales  de  nuestros  estudiantes  a  través  de  un  plan  de  estudios  de   

conocimientos  esenciales  enriquecido  localmente  y  técnicas  educativas  variadas  para  asegurar  el  éxito  de  los  estudiantes. 

Declaración  de  valor 

D  -  Disciplina 

O  -  Optimismo 

G  -  Grandeza 

S  -Espíritu 
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Evaluación  Integral  de  Necesidades 

Demografía 

Resumen  de  datos  demográficos 

Sirviendo  a  estudiantes  de  una  población  de  aproximadamente  9,242,  el  Distrito  Escolar  Independiente  de  Yoakum  abarca  268  millas  cuadradas  en  los  condados  de  Dewitt  y   
Lavaca  y  está  ubicado  en  el  corazón  de  Austin- Houston- Corpus  Christi  -  Diamante  de  San  Antonio.  Tiene  una  matrícula  total  de   1.600  estudiantes  que  asisten  a  cinco  campus   
diferentes.  Las  oficinas  del  distrito  están  ubicadas  en  Yoakum,  Texas.  El  plantel  tiene  41  maestros  y  está  gobernado  por  una  Junta  de  Síndicos  de  siete  miembros  que  sirven   
términos  escalonados  de  tres  años.  Yoakum  ISD  está  totalmente  acreditado  por  la  Agencia  de  Educación  de  Texas. 

Fortalezas  demográficas 

Según  los  informes  de  PEIMS,  la  demografía  de  los  estudiantes  en  el  campus  ha  cambiado  durante  el  último  año. 

El  porcentaje  de  estudiantes  afroamericanos  se  mantuvo  estable  en  5  %  en  2022.  El  mismo  informe  muestra  que  el  porcentaje  de  estudiantes  hispanos  ha  disminuido  levemente  del  64   
%  en  2020  al  62  %  en  2022,  y  nuestras  cifras  anglosajonas  han  aumentado  del  29  %  en  2020  a  32  %  en  2022.  Hemos  visto  aumentos  bastante  mayores  en  nuestros  grupos  de   
estudiantes  económicamente  desfavorecidos  y  en  riesgo.  El  porcentaje  de  estudiantes  en  desventaja  económica  en  el  campus  aumentó  del  53,2  %  en  2013  al  66  %  en  2022.  El   
porcentaje  de  estudiantes  identificados  como  en  riesgo  aumentó  del  36  %  en  2021  al  49  %  en  2022. 

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  demográficas 

Declaración  del  problema   1:  En  2022,  nuestro  grupo  demográfico  hispano  está  siendo  superado  por  el  grupo  demográfico  blanco  en  todas  las  pruebas  de  EOC  en  un   16  %  en  la  categoría  Aproximaciones,  en  un  25  %  en  la  categoría   
Cumple  y  en  un   17  %  en  la  categoría  Maestría.  La  brecha  de  rendimiento  parece  estar  creciendo.  Causa  raíz:  Nuestra  demografía  hispana  está  creciendo  a  un  ritmo  más  rápido  que  la  capacidad  del  campus  para  capacitar  o  contratar   
maestros  con  estrategias  y  materiales  para  enseñar  a  nuestra  creciente  población  ELL,  y  el  subgrupo  hispano  es  ahora  nuestro  grupo  demográfico  más  grande. 
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Logro  estudiantil 

Resumen  de  rendimiento  estudiantil 

En  2022,  el  campus  obtuvo  una  calificación  general  de  84,  lo  que  resultó  en  una  calificación  B. 

Fortalezas  de  rendimiento  estudiantil 

El  campus  recibió  una  calificación  de  B  en  2022.  El  campus  obtuvo  una  calificación  de  84. 

El  rendimiento  de  las  pruebas  individuales  de  2022  mostró  la  mayor  mejora  del  campus  en  Álgebra  I,  con  un  aumento  del   18  %  en  la  cantidad  de  estudiantes  que  cumplieron  con  el  estándar   
de  Enfoques  a  partir  de  2021. 

Enunciados  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  rendimiento  de  los  estudiantes 

Declaración  del  problema   1:  Nuestras  subpoblaciones  de  afroamericanos,  hispanos  y  económicamente  desfavorecidos  históricamente  se  desempeñan  peor  que  otras  subpoblaciones  en  las  evaluaciones  estatales.  Causa  raíz:  la  falta  de  apoyo  de   

los  padres,  el  número  creciente  de  estos  subgrupos  y  la  incapacidad  de  reclutar/ retener  maestros  de  calidad  podrían  ser  causas  del  bajo  rendimiento. 
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Calidad,  Reclutamiento  y  Retención  del  Personal 

Resumen  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

La  Escuela  Secundaria  Yoakum  continúa  siendo  proactiva  en  el  reclutamiento  y  retención  de  personal  calificado.  Todos  los  maestros/ paraprofesionales  en  el  plantel  cumplen  con  los   
requisitos  altamente  calificados.  El  análisis  de  la  demografía  del  personal  muestra  la  necesidad  de  emplear  maestros  de  minorías  para  que  el  personal  del  distrito  refleje  más  de  cerca  la   
demografía  de  los  estudiantes. 

El  distrito  asiste  a  ferias  de  trabajo  en  todo  el  estado  cuando  es  posible  y  contrata  a  Region  III  ESC  para  servicios  de  colocación  laboral.  El  distrito  también  continúa  en  contacto  con  los   
diferentes  programas  alternativos  de  certificación  en  el  estado. 

Fortalezas  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

Se  han  establecido  oportunidades  de  desarrollo  profesional  en  Yoakum  High  School  para  uso  del  campus  al  brindar  oportunidades  de  capacitación  internas  para  que  el  personal  no  tenga  que   
viajar  tanto  al  ESC  de  la  Región  III  en  Victoria.  Incluye  una  computadora,  wifi  y  capacidades  NET3  para  el  aprendizaje  a  distancia.  El  distrito  también  continúa  esforzándose  por  proporcionar  un   
salario  por  encima  de  la  base  para  atraer  y  retener  maestros  de  calidad.  El  campus  trabaja  con  los  centros  de  servicios  regionales  de  los  alrededores  y  los  programas  de  preparación  universitaria   
para  reclutar  candidatos  para  la  enseñanza  de  calidad. 

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

Declaración  del  Problema   1:  La  Escuela  Secundaria  Yoakum  actualmente  tiene  grandes  dificultades  para  atraer  maestros  de  calidad  para  los  puestos  vacantes  de  enseñanza.  Causa  raíz:  la  profesión  no  es  atractiva  para  los   
adultos  jóvenes  por  varias  razones.  Las  regulaciones  estatales  y  la  falta  de  pago  profesional  también  son  factores  que  contribuyen. 
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Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 

Resumen  de  currículo,  instrucción  y  evaluación 

El  distrito  ha  contratado  a  Region  3  ESC  utilizando  el  sistema  de  recursos  TEKS.  Este  servicio  se  compró  para  ayudar  a  alinear  la  instrucción  con  los  requisitos  de  las  pruebas  estatales. 

Para  ayudar  con  el  plan  de  estudios  y  la  instrucción,  el  distrito  está  trabajando  para  traer  especialistas  en  lectura  y  escritura  y  ha  recibido  diferentes  capacitaciones  de  Lead4ward. 

La  tecnología  se  ha  actualizado  en  el  distrito  con  proyectores  en  todos  los  salones  de  instrucción.  Se  han  agregado  fondos  al  presupuesto  de  nuestro  campus  donde  lo  indicó  la  evaluación  de  necesidades.   

El  distrito  usa  muchos  programas  para  monitorear  el  crecimiento  de  los  estudiantes,  tales  como  TPRI,  evaluaciones  publicadas  por  el  estado  y  evaluaciones  desarrolladas  por  el  campus  para  monitorear  el   

progreso  de  los  estudiantes.  Se  compró  DMAC  para  ayudar  con  el  desglose  de  datos. 

Se  analizaron  los  grupos  demográficos  de  estudiantes,  incluidos  todos  los  estudiantes,  afroamericanos,  hispanos,  blancos,  hombres,  mujeres,  económicamente  desfavorecidos,  educación  especial,  en  riesgo,   

sordos,  ESL,  GT,  inmigrantes,  Título  I  y  CATE.  Se  revisaron  los  datos  desglosados  de  los  instrumentos  de  evaluación,  incluidos  STAAR,  TPRI,  evaluaciones  de  maestros,  EOC,  TELPAS  y  boletas  de   

calificaciones.  El  plantel  necesita  continuar  fortaleciendo  y  mejorando  la  implementación  de  las  estrategias  de  RtI. 

Los  cursos  de  CTE  deben  ofrecerse  en  orden  secuencial.  El  plantel  se  esforzará  por  mantener  un  tamaño  reducido  de  las  clases  y  utilizar  estrategias  diferenciadas  en  el  salón  de  clases  para  satisfacer  las   
necesidades  de  los  diversos  alumnos. 

Puntos  fuertes  del  plan  de  estudios,  la  instrucción  y  la  evaluación 

El  desempeño  de  los  estudiantes  en  el  área  de  Álgebra  I  e  Inglés  II  fueron  los  puntos  fuertes  del  área  de  contenido  del  campus  para  2022.  El  personal  del  campus  en  la  mayoría  de  las  áreas  de  contenido   

tiene  experiencia  y  está  altamente  calificado.  El  personal  del  campus  trabaja  como  una  unidad  cohesiva  y  responde  a  los  desafíos  que  se  nos  presentan.  Existe  un  sistema  para  desarrollar  evaluaciones  locales   

y  analizar  datos  de  estas  evaluaciones  para  guiar  la  mejora  escolar.  Se  realiza  una  revisión  de  los  datos  actuales  cada  seis  semanas.  Se  ofrecen  oportunidades  de  desarrollo  profesional  a  todo  el  personal  del   

campus  para  mantenerlos  actualizados  en  sus  áreas  de  contenido.  Region  III  ESC  ofrece  talleres  durante  el  año  escolar,  en  línea,  por  NET3  y  durante  el  verano.  El  distrito  y  la  Región  III  ESC  ofrecieron   

estipendios  para  la  asistencia  durante  el  verano. 

El  equipo  de  RtI  del  distrito  está  bien  organizado  y  se  reúne  continuamente  durante  el  año  escolar. 

Enunciados  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  currículo,  instrucción  y  evaluación 

Declaración  del  problema   1:  Actualmente,  el  campus  solo  puede  ofrecer  clases  de  recuperación  de  STAAR  en  las  áreas  de  inglés  y  biología,  aunque  se  ofrece  instrucción  acelerada  en  todas  las  materias  a  través   
de  tutorías  matutinas.  Raíz  del  problema:  No  tengo  el  personal  o  la  flexibilidad  de  programación  para  ofrecer  más  clases  de  recuperación  de  STAAR. 
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Participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Resumen  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

La  Escuela  Secundaria  Yoakum  continúa  apoyando  actividades  para  aumentar  la  participación  de  los  padres  y  la  comunidad.  Los  padres  y  los  miembros  de  la  comunidad  apoyan   
activamente  las  actividades  extracurriculares  del  campus.  El  apoyo  de  los  padres  a  los  programas  académicos  de  los  estudiantes  es  mínimo.  El  distrito  se  comunica  con  los  padres  y  la   
comunidad  a  través  de  sitios  web,  cartas,  artículos  de  periódicos  y  correo  electrónico.  Se  ha  comprado  e  implementado  un  sistema  especial  de  contacto  telefónico  para  padres,  llamado   
Blackboard  Connect,  para  diversas  necesidades  de  comunicación  del  plantel. 

Los  padres  y  los  miembros  de  la  comunidad  participan  en  el  comité  de  planificación  del  plantel.  Tenemos  varios  clubes  de  refuerzo  dirigidos  por  miembros  de  la  comunidad  y  padres   
para  apoyar  los  esfuerzos  de  nuestros  estudiantes. 

Se  alienta  a  los  padres  a  asistir  a  la  Conferencia  de  Participación  de  los  Padres  en  Victoria  patrocinada  por  Region  III  ESC.  El  distrito  paga  las  cuotas  de  inscripción  de  los  padres  y   
ofrece  transporte  al  evento. 

Puntos  fuertes  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Hay  muchos  padres  en  la  comunidad  que  apoyan  las  actividades  de  los  estudiantes  y  menos  los  que  apoyan  los  programas  académicos  de  los  estudiantes.  Varios  clubes  de  refuerzo   
son  participantes  activos  en  el  campus.  La  mayoría  de  estos  son  padres  de  estudiantes  que  constantemente  obtienen  buenos  resultados  académicos  y  deportivos.  Es  más  difícil  obtener   
participación  en  el  desarrollo,  modificaciones  y  evaluaciones  de  programas  federales  y  conseguir  padres  y  miembros  de  la  comunidad  que  estén  dispuestos  a  participar  activamente  en   
los  comités  del  campus. 

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Declaración  del  problema   1:  Actualmente  existe  una  aparente  falta  de  participación  de  los  padres  para  los  estudiantes  que  tienen  un  desempeño  académico  deficiente.  Causa  raíz:  la  barrera  del  idioma  y  el  estatus  migratorio  de  una  gran   
cantidad  de  nuestros  padres  sirven  como  una  barrera  sustancial  para  la  participación. 
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Tecnología 

Resumen  de  tecnología 

El  nivel  de  tecnología  está  en  la  etapa  de  desarrollo.  Hemos  instalado  wifi  en  todo  el  distrito.  Con  esta  adición,  hay  un  impulso  en  todo  el  campus  para  obtener  acceso  a  dispositivos  de  tecnología  personal   

(iPads)  en  todas  las  clases  para  todos  los  estudiantes.  Actualmente  contamos  con  4  instalaciones  de  laboratorio  de  computación  para  uso  de  los  estudiantes.  Actualmente  contamos  con  espacio  de   

laboratorio  de  computación  para  acomodar  a  75-80  estudiantes  a  la  vez. 

Puntos  fuertes  de  la  tecnología 

Actualmente  hay  un  impulso  para  poner  a  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  "al  día"  con  respecto  a  la  tecnología  para  aumentar  el  aprendizaje  y  el  éxito  de  los  estudiantes.  Este  impulso  cuenta  con  el  apoyo   

del  consejo  de  administración  y  la  administración  de  nivel  superior.  Esto  es  evidente  a  través  de  la  evaluación  de  necesidades  realizada  por  la  administración  de  nivel  superior  y  el  presupuesto  aprobado   

para  este  año  escolar.  El  campus  se  está  acercando  a  tener  un  conjunto  de  iPads  para  todas  las  clases.  Las  materias  principales  tienen  acceso  a  dos  carritos  de  ipad  por  materia  para  el  uso  diario  de  los   

estudiantes.  El  plantel  recientemente  comenzó  a  usar  televisores  interactivos  Newline  en  todas  las  clases  de  ELA  y  Estudios  Sociales. 

Enunciados  de  problemas  Identificación  de  necesidades  tecnológicas 

Declaración  del  problema   1:  Actualmente,  Yoakum  HS  no  puede  ofrecer  dispositivos  tecnológicos  actualizados  a  todos  los  estudiantes  en  todas  las  clases  para  uso  diario.  Causa  raíz:  la  financiación  y  la  falta  de  estrategias  de  los  maestros   
para  incorporar  la  tecnología  en  sus  lecciones  sirven  como  barreras. 
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Declaraciones  de  problemas  prioritarios 
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Documentación  de  datos  de  evaluación  integral  de  necesidades 

Los  siguientes  datos  se  utilizaron  para  verificar  el  análisis  integral  de  evaluación  de  necesidades: 

Datos  de  planificación  de  mejoras 

Metas  del  distrito   

Metas  del  campus   

Objetivos  de  rendimiento  con  revisión  sumativa  (año  anterior) 

Planes  de  mejora  del  campus/ distrito  (años  actuales  y  anteriores) 

Factores  de  Covid-19  y/ o  exenciones  para  evaluación,  responsabilidad,  ESSA,  días  escolares  perdidos,  evaluaciones  de  educadores,  etc. 

Requisitos  de  planificación  estatales  y  federales 

Datos  de  responsabilidad 

Datos  del  Informe  de  Rendimiento  Académico  de  Texas  (TAPR) 

Designaciones  de  distinción  de  responsabilidad 

Datos  del  estudiante:  Evaluaciones 

Resultados  actuales  y  longitudinales  de  fin  de  curso  de  STAAR,  incluidas  todas  las  versiones 

Preguntas  de  examen  publicadas  por  STAAR 

Inventario  de  lectura  primaria  de  Texas  (TPRI),  Tejas  LEE  u  otros  resultados  alternativos  de  evaluación  de  lectura  temprana 

Datos  de  evaluación  de  Colocación  Avanzada  (AP)  y/ o  Bachillerato  Internacional  (IB) 
Datos  de  evaluación  SAT  y/ o  ACT 

Ejecución  de  resultados  de  registros 

Resultados  de  la  encuesta  de  observación 

Datos  de  Estudiantes:  Grupos  de  Estudiantes 

Datos  de  dislexia 

Datos  del  estudiante:  comportamiento  y  otros  indicadores 

Tasas  de  finalización  y/ o  datos  de  tasas  de  graduación 

Datos  de  tasa  de  deserción  anual 
Datos  de  asistencia 

Registros  de  disciplina 

Registros  de  violencia  y/ o  prevención  de  la  violencia 

Datos  sobre  el  consumo  de  tabaco,  alcohol  y  otras  drogas 

Datos  del  empleado 

Encuestas  al  personal  y/ u  otros  comentarios 

Relación  maestro/ alumno 

Datos  de  liderazgo  del  campus 

Debates  y  datos  de  las  reuniones  del  departamento  del  campus  y/ o  de  la  facultad 

Datos  de  evaluación  de  necesidades  de  desarrollo  profesional 
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Datos  de  padres/ comunidad 

Encuestas  para  padres  y/ u  otros  comentarios 

Tasa  de  participación  de  los  padres 

Sistemas  de  soporte  y  otros  datos 

Presupuestos/ derechos  y  datos  de  gastos 

Estudio  de  mejores  prácticas 
resultados  de  la  investigación  acción 

Otros  datos  adicionales 
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Objetivos 

Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  rendimiento   1:  Los  datos  de  la  evaluación  STAAR/ EOC  de  este  año  reflejarán  que  los  estudiantes  de  educación  especial  alcanzarán  o  superarán  el  umbral  de  aprobación  del  38  %  en  Inglés  I,   

Inglés  II,  Álgebra  I,  Biología  e  Historia  de  EE.  UU. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Estudiantes  de  educación  especial  que  alcanzan  o  superan  el  umbral  del  38  %  en  Inglés  I,  Inglés  II,  Álgebra  I,  Biología  e  Historia  de  EE.  UU.  según  lo  informado  en  los  datos   
EOC  estatales. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Desagregar  los  datos  de  STAAR/ EOC  para  nuestros  estudiantes  de  educación  especial  en  las  áreas  de  Inglés  I  y  II,  Álgebra  I,   Formativo sumativo 

Biología  e  Historia  de  EE.  UU. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Cumplir  o  superar  el  umbral  del  38  %  en  las  áreas  de  Inglés  I  y  II,  Álgebra  I,  Biología  e  Historia   
de  EE.  UU. 

Personal  responsable  de  la  supervisión:  director,  consejero,  maestros  de  ELA,  maestros  de  álgebra  I,  maestros  de  biología,  maestros  de   
historia  de  EE.  UU. 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Evaluar  el  nivel  de  comprensión  de  los  TEKS  abordados  de  todos  los  estudiantes  de  educación  especial  periódicamente  a  través  de   Formativo sumativo 

pruebas  de  seis  semanas  y  puntos  de  referencia  en  las  áreas  de  Inglés  I  y  II,  Álgebra  I,  Biología  e  Historia  de  EE.  UU. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Revisión  de  datos  de  seis  semanas  y/ o  pruebas  comparativas  para  todos  los  estudiantes  de   
educación  especial,  y  colocación  de  los  estudiantes  que  no  aprobaron  en  el  "período   0"  con  fines  de  remediación.  Aprobar  la  administración   
de  primavera  del  EOC  en  estas  áreas  temáticas. 

Personal  responsable  del  seguimiento:  director,  consejero,  maestros  de  ELA,  maestros  de  álgebra  I,  maestros  de  biología  y  maestros  de   
historia  de  EE.  UU. 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Proporcionar  tutorías  de  "período   0"  para  todos  los  estudiantes  de  educación  especial  que  no  se  desempeñen  satisfactoriamente  en  una  prueba   Formativo sumativo 

de  seis  semanas  o  en  un  punto  de  referencia  en  las  áreas  de  Inglés  I  y  II,  Álgebra  I,  Biología  e  Historia  de  EE.  UU. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Cumplir  o  superar  el  estándar  estatal  de  aprobación  en  las  pruebas  o  puntos  de   
referencia  de  seis  semanas  en  las  áreas  de  Inglés  I  y  II,  Álgebra  I,  Biología  e  Historia  de  EE.  UU. 

Personal  responsable  de  la  supervisión:  director,  consejero,  maestros  de  ELA,  maestros  de  álgebra  I,  maestros  de  biología  y  maestros  de   
historia  de  EE.  UU. 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  rendimiento  2:  Los  datos  de  la  evaluación  STAAR/ EOC  de  este  año  reflejarán  que  los  subgrupos  de  afroamericanos,  hispanos  y  económicamente  desfavorecidos  alcanzarán  o  superarán   

el  umbral  de  aprobación  del  75  %  en  las  áreas  de  inglés  I  y  II. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  los  subgrupos  de  estudiantes  afroamericanos,  hispanos  y  económicamente  desfavorecidos  que  alcanzan  o  superan  el  umbral  del  75  %  en  inglés  I  y  II. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Desagregar  los  datos  de  STAAR/ EOC  para  todos  los  estudiantes  y  los  subgrupos  de  hispanos  y  estudiantes   Formativo sumativo 

económicamente  desfavorecidos  en  el  área  de  ELA. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Alcanzar  o  superar  el  umbral  del  75  %  en  las  áreas  de  inglés  I  e  inglés  II. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Consejero  y  maestros  de  ELA. 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Evaluar  el  nivel  de  comprensión  de  los  TEKS  abordados  para  todos  los  estudiantes  y  los  subgrupos  de  hispanos  y   Formativo sumativo 

económicamente  desfavorecidos  periódicamente  a  través  de  pruebas  de  seis  semanas  y  puntos  de  referencia  en  el  área  de  ELA. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Revisión  de  datos  de  seis  semanas  y/ o  pruebas  comparativas  para  todos  los  estudiantes  y   
los  subgrupos  de  hispanos  y  económicamente  desfavorecidos,  y  colocación  de  estudiantes  que  no  tuvieron  éxito  en  el  "período   0"  con  fines   
de  remediación.  Aprobar  la  administración  de  primavera  del  EOC  en  esta  área  temática. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Consejero  y  maestros  de  ELA. 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Proporcionar  tutorías  de  "período   0"  para  todos  los  estudiantes,  incluidos  los  hispanos  y  los  económicamente  desfavorecidos,  que  no  se   Formativo sumativo 

desempeñen  satisfactoriamente  en  una  prueba  de  seis  semanas  o  en  un  punto  de  referencia  en  el  área  de  ELA. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Cumplir  o  superar  el  estándar  estatal  de  aprobación  en  las  pruebas  o  puntos  de   
referencia  de  seis  semanas  para  Inglés  I  e  Inglés  II. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Consejero  y  maestros  de  ELA. 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Continuar  con  una  clase  de  recuperación  de  escritura  práctica  según  el  cronograma  para  cualquier  estudiante  que  no  cumpla  con  el   Formativo sumativo 

estándar  estatal  en  el  EOC  de  Inglés  I  o  Inglés  II.  También  se  ofrecerá  remediación  proactiva  para  los  estudiantes  de  primer  año  que  no  cumplieron  con  el   Nov Ene Mar Junio 
estándar  en  su  lectura  STAAR  de  octavo  grado. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Adición  de  nuevo  personal  para  impartir  las  clases  de  recuperación  de  escritura. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Consejero  y  administración  de  nivel  superior. 
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Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Traer  fuentes  externas  con  el  fin  de  desarrollar  al  personal  en  el  área  de  mejorar  la  enseñanza  de  la  escritura. 
Resultado/ impacto  esperado  de  la  estrategia:  mejora  de  las  estrategias  de  instrucción,  como  se  evidencia  a  través  de  pruebas  mejoradas  de   
seis  semanas,  puntos  de  referencia  y  puntajes  de  pruebas  EOC.  Todos  los  subgrupos  superan  el  umbral  estatal  del  70  %  en  el  área  de  ELA.

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administración  de  nivel  superior  y  el  Rector. 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  desempeño  3:  para  el  verano  de  2023,  el  75  %  de  todos  los  estudiantes  cumplirán  con  el  estándar  estatal  para  EOC  de  Inglés  I  e  Inglés  II. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Revise  los  datos  de  la  administración  de  primavera  para  las  pruebas  exigidas  por  el  estado.  Cumplir  o  superar  la  meta  de  ambas  pruebas  en  el  área  de  ELA. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Formativo sumativo 

en  el  área  de  ELA. 
Estrategia   1:  Continuar  alineando  el  plan  de  estudios  para  seguir  TEKS  y  analizar  los  datos  de  desempeño  de  los  estudiantes  en  objetivos  individuales   

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Planes  de  lecciones,  alcance  y  secuencia,  y  datos  de  desempeño  de  los  estudiantes. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  y  maestros  de  ELA. 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Los  estudiantes  tomarán  una  prueba  de  seis  semanas  y  un  punto  de  referencia  en  todas  las  materias  evaluadas  EOC  (Inglés  I  y  II).   Formativo sumativo 

DMAC  se  utilizará  para  identificar  y  abordar  áreas  débiles.  Los  tutoriales  de  "período   0"  se  utilizarán  para  la  corrección. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Identificación  de  áreas  débiles  en  pruebas  de  seis  semanas  y  un  punto  de  referencia,   
y  la  utilización  del  "período   0"  para  abordar  estas  debilidades.  Mejora  en  el  rendimiento  en  las  pruebas  de  seis  semanas. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Consejero  y  maestros  de  ELA. 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Proporcionar  tutorías  de  "período   0"  para  todos  los  estudiantes  que  no  se  desempeñen  satisfactoriamente  en  una  prueba  de  seis  semanas  o  en   Formativo sumativo 

un  punto  de  referencia  en  las  áreas  de  ELA. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Cumplir  o  superar  el  estándar  de  aprobación  estatal  en  todas  las  pruebas  o  puntos  de   
referencia  de  seis  semanas  en  el  área  de  ELA. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Consejero  y  maestros  de  ELA. 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Continuar  con  una  clase  de  recuperación  de  escritura  práctica  según  el  cronograma  para  cualquier  estudiante  que  no  cumpla  con  el  estándar  estatal  en  ninguno   Formativo sumativo 

de  los  exámenes  EOC  de  inglés. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Adición  de  nuevo  personal  para  impartir  las  clases  de  recuperación  de  escritura. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Consejero  y  administración  de  nivel  superior. 
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Estrategia  5  Detalles   

Estrategia  5:  Integrar  el  currículo  de  ELA  con  el  currículo  de  Estudios  Sociales. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Planes  de   

lecciones  Personal  responsable  del  seguimiento:  Director,  maestros  de  ELA  y  maestros  de  estudios  sociales 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar

sumativo 

unio 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Introducir  palabras  de  vocabulario  SAT  en  todos  los  cursos  de  ELA. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  exposición  a  un  vocabulario  de  nivel  superior  para  ayudar  a  aumentar  el  rigor. 

Personal  responsable  del  seguimiento:  maestros  de  ELA
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  desempeño  4:  para  el  verano  de  2023,  el  87  %  de  todos  los  estudiantes  cumplirán  con  el  estándar  estatal  para  Álgebra  I  EOC. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Revise  los  datos  de  la  administración  de  primavera  para  las  pruebas  exigidas  por  el  estado.  Cumplir  o  superar  la  meta  de  ambas  pruebas  en  el  área  de  matemáticas  y  álgebra  I. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Continuar  alineando  el  plan  de  estudios  para  seguir  TEKS  y  analizar  los  datos  de  desempeño  de  los  estudiantes  en  objetivos  individuales   Formativo sumativo 

en  el  área  de  matemáticas  y  Álgebra  I. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Planes  de  lecciones,  alcance  y  secuencia,  y  datos  de  desempeño  de  los  estudiantes. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director  y  profesores  de  Matemáticas 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Los  estudiantes  tomarán  una  prueba  de  seis  semanas  y  un  punto  de  referencia  en  todas  las  materias  evaluadas  EOC  (Álgebra  I).  DMAC   Formativo sumativo 

se  utilizará  para  identificar  y  abordar  áreas  débiles.  Los  tutoriales  de  "período   0"  se  utilizarán  para  la  corrección. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Identificación  de  áreas  débiles  en  pruebas  de  seis  semanas  y  un  punto  de  referencia,  y   
la  utilización  del  "período   0"  para  abordar  estas  debilidades.  Mejora  en  el  desempeño  en  las  pruebas  de  seis  semanas  y  Álgebra  I  EOC. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director,  Consejero  y  Profesores  de  Matemáticas. 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Proporcionar  tutorías  de  "período   0"  para  todos  los  estudiantes  que  no  se  desempeñen  satisfactoriamente  en  una  prueba  de  seis  semanas  o  en  un   Formativo sumativo 

punto  de  referencia  en  las  áreas  de  Matemáticas. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Cumplir  o  superar  el  estándar  estatal  de  aprobación  en  todas  las  pruebas  o  puntos  de  referencia   
de  seis  semanas  en  el  área  de  Matemáticas. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director,  Consejero  y  Profesores  de  Matemáticas. 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Cuando  sea  práctico,  asigne  a  todos  los  estudiantes  que  no  hayan  tenido  éxito  en  una  evaluación  estatal  de  matemáticas  a  una  clase  de   Formativo sumativo 

recuperación  para  esa  área. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  que  no  cumplieron  con  el  estándar  estatal  en  una  evaluación  han  sido   
programados  para  una  clase  de  recuperación. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  y  Consejero 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  rendimiento  5:  para  el  verano  de  2023,  el  90  %  de  todos  los  estudiantes  cumplirán  con  el  estándar  estatal  de  Biología  EOC. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Revise  los  datos  de  la  administración  de  primavera  para  las  pruebas  exigidas  por  el  estado.  Cumplir  o  superar  la  meta  de  ambas  pruebas  en  el  área  de  ciencias  y  biología. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Continuar  alineando  el  plan  de  estudios  para  seguir  TEKS  y  analizar  los  datos  de  desempeño  de  los  estudiantes  en  objetivos   Formativo sumativo 

individuales  en  el  área  de  ciencias  y  biología. Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Planes  de  lecciones,  alcance  y  secuencia,  y  datos  de  desempeño  de  los  estudiantes. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director  y  profesores  de  Ciencias 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Los  estudiantes  tomarán  una  prueba  de  seis  semanas  y  un  punto  de  referencia  en  todas  las  materias  evaluadas  EOC  (Biología).  DMAC   Formativo sumativo 

se  utilizará  para  identificar  y  abordar  áreas  débiles.  Los  tutoriales  de  "período   0"  se  utilizarán  para  la  corrección. Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Identificación  de  áreas  débiles  en  pruebas  de  seis  semanas  y  un  punto  de  referencia,   
y  la  utilización  del  "período   0"  para  abordar  estas  debilidades.  Mejoría  en  el  desempeño  en  la  prueba  de  seis  semanas  y  STAAR  EOC. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director,  Consejero  y  Profesores  de  Ciencias. 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Proporcionar  tutorías  de  "período   0"  para  todos  los  estudiantes  que  no  se  desempeñen  satisfactoriamente  en  una  prueba  de  seis  semanas  o  en   Formativo sumativo 

un  punto  de  referencia  en  las  áreas  de  Ciencias. Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Cumplir  o  superar  el  estándar  estatal  de  aprobación  en  todas  las  pruebas  o  puntos  de   
referencia  de  seis  semanas  en  el  área  de  ciencias. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director,  Consejero  y  Profesores  de  Ciencias. 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Cuando  sea  práctico,  asigne  a  todos  los  estudiantes  que  no  hayan  tenido  éxito  en  una  evaluación  estatal  de  ciencias  a  una  clase  de   Formativo sumativo 

recuperación  para  esa  área. Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  que  no  cumplieron  con  el  estándar  estatal  en  una  evaluación  han  sido   
programados  para  una  clase  de  recuperación. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  y  Consejero 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  rendimiento  6:  Para  el  verano  de  2023,  el  92  %  de  todos  los  estudiantes  cumplirán  con  el  estándar  estatal  para  el  EOC  de  Historia  de  EE.  UU. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Revise  los  datos  de  la  administración  de  primavera  para  las  pruebas  exigidas  por  el  estado.  Cumplir  o  superar  la  meta  de  ambas  pruebas  en  el  área  de  estudios  sociales  e  historia  de  EE.  UU. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Continuar  alineando  el  plan  de  estudios  para  seguir  los  TEKS  y  analizar  los  datos  de  desempeño  de  los  estudiantes  en  objetivos  individuales   Formativo sumativo 

en  el  área  de  estudios  sociales  e  Historia  de  EE.  UU. Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Planes  de  lecciones,  alcance  y  secuencia,  y  datos  de  desempeño  de  los  estudiantes. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director  y  profesores  de  Ciencias  Sociales 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Los  estudiantes  tomarán  una  prueba  de  seis  semanas  y  un  punto  de  referencia  en  todas  las  materias  evaluadas  EOC  (Historia  de  EE.  UU.).   Formativo sumativo 

DMAC  se  utilizará  para  identificar  y  abordar  áreas  débiles.  Los  tutoriales  de  "período   0"  se  utilizarán  para  la  corrección. Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Identificación  de  áreas  débiles  en  pruebas  de  seis  semanas  y  un  punto  de  referencia,   
y  la  utilización  del  "período   0"  para  abordar  estas  debilidades.  Mejoría  en  el  desempeño  en  las  pruebas  de  seis  semanas  y  STAAR   
EOC. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Consejero  y  Profesores  de  Estudios  Sociales. 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Proporcionar  tutorías  de  "período   0"  para  todos  los  estudiantes  que  no  se  desempeñen  satisfactoriamente  en  una  prueba  de  seis  semanas  o  en   Formativo sumativo 

un  punto  de  referencia  en  las  áreas  de  estudios  sociales. Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Cumplir  o  superar  el  estándar  de  aprobación  estatal  en  todas  las  pruebas  o  puntos  de   
referencia  de  seis  semanas  en  el  área  de  estudios  sociales. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Consejero  y  Profesores  de  Estudios  Sociales. 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Cuando  sea  práctico,  asigne  a  todos  los  estudiantes  que  no  hayan  tenido  éxito  en  una  evaluación  estatal  de  estudios  sociales  a   Formativo sumativo 

una  clase  de  recuperación  para  esa  área. Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  que  no  cumplieron  con  el  estándar  estatal  en  una  evaluación  han  sido   
programados  para  una  clase  de  recuperación. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  y  Consejero 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  desempeño  7:  Para  el  año  escolar  2022-2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  mantendrá  una  tasa  de  asistencia  igual  o  superior  al  97  %  para  todos  los  grupos  de  estudiantes. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  número  de  exenciones  de  exámenes  y  datos  estatales  finales  sobre  la  tasa  de  asistencia. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Continuar  con  la  política  de  exenciones  intermedias  y  finales. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  que  reciben  exenciones  de  exámenes  y  datos  formales  publicados  por  el   Nov Ene Mar Junio 
estado  sobre  la  tasa  de  asistencia. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Sra.  Giese  y  Sra.  Huck 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Servicios  domiciliarios  provistos  para  estudiantes  necesitados. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  que  reciben  servicios. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Sra.  Vahalik  y  Sra.  Gutiérrez. 

Fuentes  de  financiación:  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $36,312 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Se  proporcionará  escuela  de  sábado  a  aquellos  estudiantes  que  tengan  problemas  de  asistencia  para  darles  la  oportunidad   Formativo sumativo 

de  maximizar  la  cantidad  de  crédito  recibido  para  este  año  escolar. Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Disminución  en  el  número  de  estudiantes  que  pierden  crédito  debido  a  la  asistencia. 

Personal  responsable  del  seguimiento:  subdirector,  miembro  del  personal  para  cubrir  la  escuela  de  los  sábados 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Continuar  llamando  diariamente  a  los  padres/ tutores  de  aquellos  estudiantes  que  están  ausentes. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumento  en  la  tasa  de  asistencia  diaria  y  número  de  exenciones  de  exámenes. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Sra.  Huck  y  Sra.  Giese 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  rendimiento  8:  Para  el  verano  de  2023,  el  65  %  de  los  graduados  de  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  tomarán  el  ACT  o  el  SAT,  y  el   100  %  de  los  que  tomen  estas  pruebas  obtendrán  una   
puntuación  igual  o  superior  al  criterio. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  aumento  en  el  número  de  estudiantes  que  toman  el  examen  SAT/ ACT  con  un  puntaje  promedio  más  alto. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  asista  a  los  talleres  de  College  Board  para  descubrir  las  últimas  técnicas  de  preparación  para  exámenes. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumentar  las  actividades  en  las  aulas  relacionadas  con  la  preparación  para  el  SAT/ ACT. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Reconocer  a  los  estudiantes  con  sobresalientes  en  las  pruebas  ACT,  SAT,  PSAT  y  PLAN.  También  reconozca  los  logros  académicos   Formativo sumativo 

de  la  UIL  y  el   10  %  de  los  mejores  estudiantes  clasificados. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  GPA  Top   10%.  Altos  honores  en  exámenes  y  primeros  lugares  en  eventos  académicos  de  la  UIL. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Administrar  pruebas  de  preparación  para  la  universidad  en  los  grados  9-11  (9th- PLAN,   10th- PLAN/ PSAT,   11th- THEA,  PLAN,  PSAT). Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Número  de  alumnos  que  rinden  las  distintas  pruebas. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Comunicar  fechas  clave  e  información  importante  a  Juniors  y  Seniors  en  relación  con  estas  pruebas. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  padres  y  estudiantes  que  reciben  información. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Estrategia  5  Detalles Reseñas 

Formativo sumativoEstrategia  5:  Proporcionar  seminarios  de  preparación  para  exámenes  para  que  los  estudiantes  mejoren  los  puntajes  de  los  exámenes  SAT/ ACT. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  que  toman  el  taller. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Consejero  y  Director 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  desempeño  9:  La  Escuela  Secundaria  Yoakum  continuará  aumentando  la  tecnología  a  lo  largo  del  plan  de  estudios  para  mejorar  el  rendimiento  estudiantil. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Nueva  tecnología  que  se  utiliza  en  cada  salón  de  clases  según  lo  guiado  por  la  evaluación  de  necesidades  tecnológicas. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Ofrecer  clases  relacionadas  con  la  tecnología. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  clases  relacionadas  con  la  tecnología  que  se  ofrecen  en  nuestro  campus. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  y  Consejeros 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Ofrecer  cursos  de  inscripción  dual  (ITV  y  en  línea)  a  través  de  Victoria  College  y  UTPB. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  matriculados  en  el  curso  de  inscripción  dual. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  y  Consejeros 

Estrategia  3  Detalles   Reseñas 

Estrategia  3:  Proporcionar  desarrollo  de  personal  para  aplicaciones  tecnológicas. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Estudio  de  las  necesidades  de  desarrollo  del  personal  en  lo  que  respecta  a  la  tecnología. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Principal  y  Director  de  Tecnología 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  rendimiento   10:  para  el  verano  de  2023,  todas  las  poblaciones  especiales  mostrarán  una  mejora  en  todas  las  áreas  básicas  en  las  evaluaciones  STAAR. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  rendimiento  mejorado  de  nuestras  poblaciones  especiales  en  todas  las  evaluaciones  estatales. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Continuar  brindando  servicios  a  estudiantes  de  educación  especial  identificados  al:  realizar  ARD  anuales  o  según  sea  necesario,   Formativo sumativo 

realizar  ARD  por  fallas  consecutivas  de  seis  semanas,  realizar  reuniones  de  información  para  padres  y  proporcionar  un  viaje  a  Victoria  College. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  porcentaje  de  estudiantes  de  educación  especial  que  toman  y  aprueban  las   
evaluaciones  estatales. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Personal  de  Educación  Especial 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Celebrar  reuniones  de  LPAC  para  revisar  la  ubicación  de  los  estudiantes  y  el  progreso  de  los  estudiantes  de  ESL. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumentar  el  número  de  estudiantes  que  salieron  del  programa  debido  a  la  puntuación  avanzada. Nov Ene Mar Junio 

Personal  responsable  del  monitoreo:  maestro  de  ESL,  personal  de  apoyo  de  ESL  y  director 

Estrategia  3  Detalles   Reseñas 

Estrategia  3:  Asigne  a  los  estudiantes  de  ESL  materias  similares  para  facilitar  el  seguimiento  y  la  tutoría.  Todos  los  maestros  básicos  capacitados  en  instrucción   Formativo sumativo 

contextualizada. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mejor  desempeño  de  los  estudiantes  de  ESL  tanto  en  el  trabajo  de  clase  como  en  las   
evaluaciones  estatales. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Identificar  y  servir  a  los  estudiantes  que  cumplen  con  los  requisitos  de  Dotados  y  Talentosos  y  proporcionar  instrucción  en  clases   Formativo sumativo 

de  honores  (Honors,  AP  y  Aprendizaje  a  distancia) Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ impacto  esperado  de  la  estrategia:  cien  por  ciento  de  dominio  en  las  evaluaciones  STAAR/ EOC. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Consejeros,  todo  el  personal  con  clases  de  honor 
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Estrategia  5  Detalles   

Estrategia  5:  Los  estudiantes  en  el  programa  504  son  monitoreados  y  atendidos. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Tasa  de  finalización  y  aprobación  de  cursos  tomados  por  504  estudiantes.  Puntuaciones  EOC   
mejoradas  para  los  504  estudiantes. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  504 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar

sumativo 

unio 

Estrategia  6  Detalles   

Estrategia  6:  Evaluar  a  los  nuevos  estudiantes  que  ingresan  a  YHS  para  determinar  el  estatus  migratorio  de  los  estudiantes. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Informar  a  la  Región  III  ESC  sobre  cualquier  estudiante  migrante  para  ayudar  a  mejorar   
su  desempeño. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros  y  Secretaria  del  Consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  rendimiento   11:  para  el  verano  de  2023,  todos  los  estudiantes  identificados  como  en  riesgo  mostrarán  mejoras  en  todas  las  áreas  en  las  evaluaciones  estatales. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Tasa  de  aprobación  de  estudiantes  en  riesgo  en  las  evaluaciones  estatales. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Identificar  y  brindar  servicios  de  tutoría  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  estudiantes  en  riesgo. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Seis  semanas  de  mejoramiento  de  calificaciones  para  estudiantes  en  riesgo.  Disminución  en  el  número  de   Nov Ene Mar Junio 
estudiantes  en  riesgo  en  la  lista  de  reprobados. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Subdirector 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Estudiantes  seleccionados  en  riesgo  asistirán  a  presentaciones  del  programa  en  Victoria  College  y/ o  asistirán  a  College  Night. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  en  riesgo  que  asisten  a  estos  programas. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Diseñar  un  Plan  de  Graduación  personal  para  todos  los  estudiantes  que  no  han  dominado  con  éxito  una  evaluación  estatal  y  que  están   Formativo sumativo 

en  riesgo. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Respuesta  del  estudiante/ padre  a  PGP  en  el  archivo. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  desempeño   12:  para  el  año  escolar  2022-2023,  los  estudiantes  de  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  serán  enseñados  por  maestros  y  paraprofesionales  altamente  calificados. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Mantener  una  tasa  del   100  %  de  maestros  y  paraprofesionales  altamente  calificados  en  el  personal. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  YHS  empleará  y  retendrá  personal  "altamente  calificado"  a  través  del  desarrollo  del  personal. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  maestros  y  paraprofesionales  altamente  calificados. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  rendimiento   13:  para  el  verano  de  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  seguirá  manteniendo  una  tasa  de  abandono  escolar  del   1  %  o  menos  para  todos  los  grupos  de  estudiantes  y  una  tasa   

de  finalización  del   100  %  para  todos  los  grupos  de  estudiantes. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Datos  recopilados  e  informados  a  nosotros  a  través  del  estado. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Plan  de  Graduación  Personal  para  todos  los  estudiantes  que  no  han  dominado  con  éxito  una  evaluación  estatal  o  están  en  riesgo. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Participación  de  padres  y  estudiantes  en  el  proceso  PGP. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:   Formativo sumativo 

Los  servicios  de  consejería  de  agencias  externas  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  estudiantes  incluirán  asuntos  personales,  familiares,  de   Nov Ene Mar Junio 
drogas/ alcohol,  ausentismo  escolar,  embarazo  y  manejo  de  la  ira. 

Resultado/ Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Número  de  estudiantes  que  se  benefician  de  estos  servicios. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Cuando  sea  posible,  proporcione  horarios  flexibles  para  los  estudiantes  que  necesitan  mantener  un  trabajo  mientras  asisten  a  la  escuela. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  que  ocupan  puestos  de  trabajo  como  resultado  de  la  flexibilidad  de  horarios. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Consejeros  y  Director 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Mantener  un  programa  de  recuperación  de  créditos  para  estudiantes  con  dificultades  (Odyssey). Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  que  obtienen  créditos  a  través  del  programa  de  recuperación  de  créditos. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestro  y  Director  de  Odyssey 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Para  el  año  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  cumplirá  o  superará  todos  los  criterios  estatales  para  lograr  una  calificación  de  "B"  como  se  describe  en  el  sistema  de  responsabilidad  actual,  al   

tiempo  que  agregará  designaciones  de  distinción. 

Objetivo  de  desempeño   14:  para  el  año  escolar  2022-2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  proporcionará  un  plan  de  estudios  de  enriquecimiento  para  todos  los  estudiantes. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  número  de  estudiantes  que  reciben  instrucción  en  programas  de  enriquecimiento. 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Brindar  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  sobresalir  en  el  área  de  bellas  artes. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Inscripción  de  estudiantes  en  clases  de  bellas  artes. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director  de  Banda,  Profesores  de  Arte,  Profesores  de  Periodismo  y  Profesores  de  Teatro. 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Permita  que  los  estudiantes  tengan  la  oportunidad  de  aprender  un  segundo  idioma. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Inscripción  de  estudiantes  en  clases  de  idiomas  extranjeros. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Lenguas  Extranjeras. 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Los  estudiantes  tienen  la  oportunidad  de  participar  en  UIL  One  Act  Play. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Participación  estudiantil  en  OAP. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director  de  OAP 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Los  estudiantes  tienen  la  oportunidad  de  sobresalir  en  las  áreas  de  agricultura  y  oficios  de  la  construcción. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Inscripción  de  estudiantes  en  ag.  clases  y  clases  de  comercio  de  construcción. Nov Ene Mar Junio 

Personal  responsable  del  seguimiento:  Maestro(s)  de  agricultura  y  maestro(s)  de  oficios  de  la  construcción 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta  2:  La  Escuela  Secundaria  Yoakum  proporcionará  instalaciones  que  sean  seguras,  libres  de  drogas  y  propicias  para  el  aprendizaje  de  todos  los  estudiantes  y  el  personal,  y  libres  de  intimidación,   

acoso  sexual,  suicidio  de  adolescentes  y  abuso  sexual. 

Objetivo  de  Desempeño   1:  La  Escuela  Secundaria  Yoakum  continuará  promoviendo  un  ambiente  de  aprendizaje  seguro  y  positivo. 

Fuentes  de  Datos  de  Evaluación:  Prevención  y  respuesta  a  instancias  que  amenacen  la  seguridad  y  cultura  del  plantel. 

Detalles  de  la   Reseñas 

estrategia   1  Estrategia   1:  Continuar  implementando  un  Plan  de  respuesta  a  crisis  para  diversas  emergencias  que  pueda  enfrentar  el  campus. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Reuniones  de  seguridad  y  respuesta  a  simulacros. Nov Ene Mar Junio 

Personal  responsable  del  seguimiento:  director,  subdirector  y  consejeros 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Disminuir  el  número  de  referencias  disciplinarias  con  el  uso  de  estrategias  de  intervención  del  comportamiento. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Implementación  de  estrategias  de  intervención  conductual. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Subdirector 

Detalles  de  la  estrategia  3   Reseñas 

Estrategia  3:  Continuar  con  la  política  de  pruebas  de  detección  de  drogas  para  los  estudiantes  que  participan  en  actividades  extracurriculares  y  los  conductores  de  vehículos  motorizados. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Disminuir  el  uso  de  drogas  ilegales  y  alcohol  por  parte  de  los  estudiantes,  como  lo  demuestran  los  resultados  negativos   Nov Ene Mar Junio 
de  las  pruebas. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Subdirector,  Director,  Entrenador  Atlético 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Usar  varias  estrategias  para  aumentar  la  participación  en  el  consejo  estudiantil  de  YHS  (carteles,  reuniones  informativas,   Formativo sumativo 

aumentar  la  visibilidad  en  el  campus). Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumento  en  el  número  de  estudiantes  que  participan  en  el  consejo  estudiantil  de  YHS. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Patrocinador  del  Consejo  Estudiantil 

Estrategia  5  Detalles Reseñas 

Estrategia  5:  Continuar  las  búsquedas  caninas  en  el  campus  en  busca  de  drogas,  alcohol,  etc... Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Reducir  a  cero  el  número  de  estudiantes  en  posesión  de  drogas,  alcohol,  etc. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Subdirector 
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Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Brindar  oportunidades  de  planificación  y  toma  de  decisiones  para  todos  los  miembros  del  personal  a  través  de:  planificación  CIP,  reuniones  de   
departamento  y  reuniones  de  profesores. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  participación  de  los  maestros  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  de  la  escuela. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Nov

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 

Estrategia  7  Detalles 

Estrategia  7:  Continuar  la  implementación  de  DAEP  de  día  completo. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Disminución  en  el  número  de  estudiantes  asignados  a  DAEP. 

Personal  responsable  de  la  supervisión:  personal  del  DAEP  y  subdirector 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 

Estrategia  8  Detalles 

Estrategia  8:  Continuar  con  el  comité  del  campus  que  se  asigna  para  monitorear  a  los  estudiantes  con  diabetes  en  colaboración  con  las   
enfermeras  de  YISD.  El  comité  asistirá  a  una  actualización  anual.

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Brindar  asistencia  a  los  estudiantes  diabéticos  en  el  campus  y  en  las  actividades  escolares. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Enfermeros  y  Director  de  YISD. 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 

Estrategia  9  Detalles 

Estrategia  9:  Continuar  brindando  capacitación  al  personal  y  los  estudiantes  sobre  los  problemas  de  intimidación,  abuso  de  drogas,  acoso   
sexual,  abuso  sexual  y  suicidio  de  adolescentes.  Brindar  apoyo  continuo  a  los  estudiantes  en  estas  áreas.

Resultado/ Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Disminución  del  número  de  instancias. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Consejeros  y  Subdirector 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 

Estrategia   10  Detalles 

Estrategia   10:  Proporcionar  asesoramiento  y  varios  oradores  para  la  prevención  del  suicidio  juvenil,  la  intimidación  y  el  abuso  sexual 
conciencia. 

Resultado/ Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Disminución  del  número  de  instancias.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Consejeros  y  Director 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta  2:  La  Escuela  Secundaria  Yoakum  proporcionará  instalaciones  que  sean  seguras,  libres  de  drogas  y  propicias  para  el  aprendizaje  de  todos  los  estudiantes  y  el  personal,  y  libres  de  intimidación,   
acoso  sexual,  suicidio  de  adolescentes  y  abuso  sexual. 

Objetivo  de  desempeño  2:  para  el  verano  de  2023,  la  Escuela  Secundaria  Yoakum  continuará  con  un  programa  de  bienestar  para  todos  los  estudiantes. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Mejora  de  la  salud  y  el  bienestar  de  todos  los  estudiantes. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Inscripción  de  estudiantes  en  educación  física. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Estrategia   1:  YHS  empleará  maestros  de  educación  física  para  ofrecer  clases  de  educación  física. 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  YHS  ofrecerá  alimentos  de  valor  nutricional  a  través  del  departamento  de  servicios  alimentarios. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Seguir  todas  las  pautas  alimentarias  nacionales. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  de  Servicios  de  Alimentos 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Los  estudiantes  de  YHS  obtendrán  un  semestre  de  crédito  en  educación  para  la  salud.  Esta  educación  cubrirá  la  instrucción  de  RCP. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Matrícula  de  estudiantes  en  Salud.  Finalización  de  la  formación  en  RCP. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes  de  Salud 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Los  estudiantes  tendrán  la  oportunidad  de  inscribirse  en  una  clase  de  Economía  Doméstica  y  Nutrición  Alimentaria. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Inscripción  de  estudiantes  en  las  clases. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Profesor(es)  de  Economía  Doméstica  y  Nutrición  Alimentaria 

DiscontinuarSin  progreso Logrado Continuar/ Modificar 
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Meta  3:  La  Escuela  Secundaria  Yoakum  será  proactiva  en  fomentar  la  participación  de  los  padres  y  la  comunidad  en  sus  escuelas  para  mejorar  la  calidad  y  estimular   
la  eficacia  de  los  programas  educativos  y  extracurriculares. 

Objetivo  de  desempeño   1:  La  Escuela  Secundaria  Yoakum  aumentará  la  participación  de  los  padres,  la  comunidad  y  las  empresas  para  apoyar  el  logro  en   
el  entorno  educativo. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  número  de  programas  y  proyectos  proporcionados  por  miembros  y  grupos  de  la  comunidad  que  apoyan  el  rendimiento  estudiantil. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Continuar  trabajando  con  grupos  comunitarios  y  clubes  de  apoyo  que  apoyan  a  los  estudiantes.  Asistir  a  varias  reuniones  de  estos   Formativo sumativo 

grupos  para  presentar  información  del  campus. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  padres  y  miembros  de  la  comunidad  que  participan  en  los  clubes  de  refuerzo  y   
grupos  comunitarios  que  apoyan  a  la  escuela. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  de  la  Banda,  Director  Atlético,  Patrocinador  de  la  FFA 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Continuar  logrando  la  participación  de  los  padres  en  proyectos  importantes  como  baile  de  graduación,  obra  de  teatro  en  un  acto,  exhibición  de  acciones,   Formativo sumativo 

asamblea  de  premiación,  recaudación  de  fondos  y  muchos  otros. Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  padres  involucrados  en  los  diversos  eventos  y  proyectos  en  todos  los  niveles  de   
grado. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Patrocinadores  de  Clase,  Directores  de  Programa,  Consejeros  y  Director 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Los  estudiantes  distinguidos  asisten  a  reuniones  cívicas  como  invitados  para  el  logro. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  invitados  a  asistir  a  reuniones  cívicas  por  logros  escolares. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Patrocinadores  Principales,  Consejeros  y  Director 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Noche  de  orientación  para  estudiantes  de  primer  año  para  estudiantes  y  padres. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  y  padres  que  asistieron  a  la  orientación  como  lo  demuestra  la  hoja   Nov Ene Mar Junio 

de  registro. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 
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Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Continuar  teniendo  la  noche  de  ayuda  financiera  para  padres. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  padres  que  asisten  a  la  sesión. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Nov

Reseñas

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Continuar  el  programa  Almuerzo  con  los  Bulldogs  entre  YHS  y  los  estudiantes  de  2do  grado  en  el  Campus  Primario. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  que  participan  en  el  programa. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director  Atlético  y  Consejero  Principal 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

unio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Personal  de  la  escuela  secundaria  Yoakum 

Nombre 

adriana  puentes 

amanda  hargrove 

Amy  Bucek 

Anita  Pesek 

Courtney  Zinke 

Daryl  Kloesel 

debbie  sanchez 

Debra  Vahalik 

Dena  Baros 

dennis  muehlstein 

Dewayne  Arkadie 

gary  garvin 

jacoby  jones 

jennifer  voges

Juan  Taylor 

Carlos  Sáenz 

kathy  hagan 

Kayla  Guelker 

kayla  natho 

kaylynn  bressler 

kelly  stanberry 

kristin  hagan 

Kyle  Fomentar 

larry  washington 

Laura  Barrón 

laura  jhonson 

Compensatorio  Estatal 

Posición ETC 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Consejero Yaya 

Asistente  principal 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 

Maestro Yaya 
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Nombre Posición ETC 

Lisa  Hrncir Ayudante Yaya 

Margarita  Martínez Maestro Yaya 

María  Gutiérrez Maestro Yaya 

marca  turco Maestro Yaya 

melissa  williams Maestro Yaya 

mike  rempe Maestro Yaya 

pam  antonio Maestro Yaya 

rick  owens Maestro Yaya 

tara  henke Consejero Yaya 

tara  koonce Maestro Yaya 

timothy  blakeney Maestro Yaya 

Weston  Barton Maestro Yaya 
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Comité  de  Mejora  del  Campus 

Rol  del  comité 

Administrador 

Administrador 

Representante  de  negocios 

Maestro  de  la  clase 

Maestro  de  la  clase 

Maestro  de  la  clase 

Maestro  de  la  clase 

Maestro  de  la  clase 

Profesional  no  presencial 

Padre 

Alumno 

Nombre 

Daryl  Kloesel 

maci  mcdonald 

Laura  Belcik 

kaylynn  bressler 

laura  jhonson 

spencer  brandt 

kristin  hagan 

Laura  Barrón 

tara  henke 

Shannon  Giese 

Ana  Ramírez 

Posición 

Asistente  principal 

Principal 

Representante  comercial 

maestro 

ag.  maestro 

Profesor  de  ciencias 

profesor  de  SS 

profesor  de  lengua  inglesa 

consejero 

padre 

Stu  Copresidente 

Escuela  Secundaria   Campus  #062903001 
37  de  38 

Yoakum  Generado  por  Plan4Learning.com 17  de  febrero  de  2023   :19 



1

Machine Translated by Google 

Resumen  de  financiación  del  campus 

Educación  compensatoria  estatal  (SCE) 

Meta Objetivo Estrategia Recursos  necesitados Código  de  cuenta Cantidad 

7 2 $36,312.00   

Total  parcial $36,312.00 
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